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El libro que tienen en sus manos surge a partir del proyecto de I+D+i 
“ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estrategias 
de construcción del branding y desarrollo de una network para la pro-
moción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] del 
Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018). Dicho proyecto 
ha partido de la colaboración simbiótica entre distintas áreas de co-
nocimiento y en él han participado las tres facultades de BB.AA. de 
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) y diferentes empresas del sector 
artístico, con objeto de investigar la relación entre las Artes Visuales 
y la Gestión del Talento, en aras de optimizar la promoción y difusión 
de los artistas visuales emergentes. 

 Entre los principales resultados de dicho proyecto se cuentan 
varias publicaciones entre las que destacan dos tesis doctorales1 so-
bre los mecanismos de legitimación de los jóvenes artistas y el papel 
de los distintos mediadores en arte en la construcción del valor, el 
desarrollo del branding o los nuevos modelos de negocio en un mundo 
del arte globalizado atravesado por la revolución digital y en el que 
se ha producido un cambio de paradigma desde el sistema del arte 
tradicional basado en las galerías hacia otro más flexible y dinámico 
basado en el emprendimiento. 

1. Cfr. González Martín, C. (2018): Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual: 
diseño e implementación de ArtAPP como herramienta digital para la promoción y legiti-
mación del artista sumergido, Tesis doctoral Universidad de Granada, y Gallego Martínez, 
M. D. (2018): El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos 
de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Tesis doctoral 
Universidad de Granada.

Introducción

Belén Mazuecos Sánchez
Universidad de Granada (España) | bmazue@ugr.es

María Jesús Cano Martínez
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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 Además de la investigación teórica sobre las dinámicas del 
sistema del arte y los nuevos cambios y retos a los que tenemos que 
enfrentarnos, durante los años de desarrollo del proyecto han sido 
implementadas distintas acciones encaminadas a la gestión e inter-
nacionalización del talento artístico, entre las que destacan la organi-
zación de exposiciones individuales y colectivas de jóvenes artistas en 
varias sedes andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Jerez) y la difusión 
de las mismas en distintos foros nacionales e internacionales como la 
European League of Institutes of the Arts (ELIA) o el Fine Art European 
Forum (PARADOX). 

 Pero el resultado más innovador del proyecto es el diseño y 
desarrollo de la aplicación “ARTapp”, una herramienta digital de visi-
bilización de artistas emergentes y de media carrera que facilitará el 
acceso al conocimiento del arte contemporáneo y permitirá la reali-
zación de comisariados “expandidos” (presentando las obras de algu-
nos artistas físicamente en exposiciones y relacionándolas con las de 
otros “virtualmente” en función de distintos parámetros de similitud). 
El objeto artístico se convierte en el canal a través del cual el usuario 
podrá conocer más datos sobre el artista y sus conexiones con otros 
agentes. La aplicación se basa en la tecnología de búsqueda visual o 
visual search a partir del reconocimiento de una imagen mediante la 
cámara de un dispositivo móvil. Este tipo de tecnología, aplicada al 
mundo del arte, ha sido desarrollada con la finalidad de proporcionar 
información al visitante de una exposición, facilitar el trabajo de los 
mediadores en arte y generar una plataforma de promoción de jóvenes 
artistas. ARTapp puede convertirse, además, en una herramienta de 
autopromoción, ya que el artista interesado en estar presente en la 
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plataforma podrá registrarse insertando sus datos y gestionar toda la 
información referente a su perfil profesional y a su actividad artística2.

 En esta publicación han participado un grupo de investigadores 
del ámbito de la Academia y la Empresa, sumando esfuerzos para reco-
ger distintos estudios de casos y experiencias realizadas para mejorar la 
promoción y difusión de los artistas emergentes en Andalucía (España) 
y algunos contextos iberoamericanos (Colombia, Costa Rica y Brasil). 

 El libro se divide en dos partes diferenciadas. La primera, re-
coge distintas investigaciones de carácter teórico en torno a las Artes 
Visuales, la Gestión del Talento y el Marketing Cultural, presentando 
interesantes contribuciones sobre la investigación en creación artís-
tica (Santiago Vera Cañizares), el emprendimiento como mecanismo 
de supervivencia en el sistema del arte (César González Martín), la re-
flexión sobre las  dificultades de los artistas emergentes para acceder 
al mercado del arte y la necesaria reforma de los planes de estudio para 
facilitar el tránsito entre el ámbito académico y el  sistema del arte (María 
Gracia de Pedro), la emergencia de nuevos modelos de gestión cultural 
y su capacidad como herramienta de transformación social (Carmen 
Pascual Guerrero), la promoción y difusión del arte de acción a través de 
la red y las nuevas tecnologías (María Jesús Cano Martínez) o la prolifera-
ción de los archivos online de artistas y su potencial como herramienta 
de visibilización (Maite Vroom). Además, se incluye en esta primera parte 
un estudio de egresados del Título de Graduado en BB.AA. de la UGR 
(periodo 2014-2017), para evaluar la inserción profesional de los jóvenes 
artistas formados en la universidad en el contexto profesional.  

 La segunda parte aglutina el análisis de diferentes estudios de 
caso en Andalucía y Latinoamérica, presentando diferentes estrate-
gias aplicadas a la promoción y difusión de los artistas emergentes en 
las tres universidades con Facultad de BB.AA. de nuestra comunidad 
autónoma —Sevilla (Marisa Vadillo), Málaga (Silvia López Rodríguez) y 
Granada (Belén Mazuecos)—, las políticas de internacionalización para 
jóvenes artistas universitarios desarrolladas por nuestra universidad 
(Ana García López), así como el desarrollo de distintos proyectos para 
el descubrimiento y/o fortalecimiento de las carreras de los jóvenes 
artistas tales como la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea BIUNIC (Iván de la Torre Amerighi), la creación del es-

2. Más información sobre el proyecto en http://artapp.asociacionartes.com/ [Fecha de 
última consulta: 26/09/19].
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pacio independiente “Suburbia” en Granada (Francesco Ozzola), la con-
vocatoria para artistas emergentes #UNDER35 (Antonella Montinaro), 
así como la aproximación al sistema del arte y los mecanismos de le-
gitimación de los jóvenes artistas en distintos escenarios como Brasil 
(María Dolores Gallego), Costa Rica (Juan Ramón Rodríguez-Mateo) o 
Colombia (Carlos Dussán Gómez y Juan Fernando Correa Caicedo). 

 Esperamos que encuentren en este libro una herramienta útil 
para aproximarse desde distintos ángulos a la complejidad del sistema 
del arte y que pueda servir quizá de inspiración para extrapolar distintas 
acciones a otros contextos. 
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MODELOS DE GESTIÓN CULTURAL
ENFOCADOS A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Contrahegemonía, política cultural,
municipalismos e iniciativas sociales

Carmen Pascual Guerrero
Universidad de Granada (España) | carpasg@correo.ugr.es

INTRODUCCIÓN: Del expolio del 92
a la “okupación” de la Instituciones
Durante los años 90, pudimos asistir a la reafirmación teórica del neo-
liberalismo, proclamando el fin de la historia y la llegada de una vieja 
utopía: el capitalismo sin ataduras (Doménech Sampere, 2014). Durante 
estos años, se vieron las consecuencias de abandonar la intervención 
del Estado y anteponer al capital las necesidades de la población tras la 
Segunda Guerra Mundial, para adentrarse en un sistema de crecimiento 
cuyo centro es el crecimiento financiero, como principal espacio de 
reproducción de la tasa de beneficios. Nos encontramos pues, ante 
un sistema que subordinará el resto de realidades económicas a ésta. 
Pero el aspecto financiero es solamente un aspecto más de la crisis: 
energética, agotamiento ecológico y también ideológica. El sistema 
capitalista, y su identidad, ha sido el encargado de convencer a la socie-
dad de ser el sistema natural de la humanidad, con una perdurabilidad 
poco cuestionable y de extensión global. Esta situación se asienta y 
reafirma a todos los niveles tras la desaparición del bloque soviético y 
la gran mayoría de sus satélites y la derrota de las luchas de la década 
de los setenta.

 En lo que se refiere al ámbito cultural, es durante los años 90 
cuando empieza a difuminarse la idea de la globalización como solución 
última a todos los problemas sociales, políticos y culturales, y ajeno a 
ello, lleva la capacidad de sacar valor económico a cualquier objeto, en 
el que es evidente que la producción artística y cultural no es inmune. 
Las instituciones comienzan a ser más partícipes de los efectos del 
capitalismo. Dichas prácticas se hacen cada vez más evidentes es-
tructuralmente y de cara al público. De manera análoga al resto de la 



60

Artes visuales y gestión del talento

sociedad, en las instituciones comenzaron un proceso de cambio de 
prioridades, al primar los intereses económicos y las leyes del mercado 
frente a los intereses culturales y de educación de la sociedad. Con el 
único fin, como ya venimos comentando anteriormente, de mercanti-
lizar y maximizar el beneficio de cualquier elemento.

Transición, políticas culturales. CT o cultura de la transición
En España, este modelo llega exportado no sólo por la influencia del 
modelo francés, que aún pone el acento en la garantía de acceso a la 
cultura y del Estado como garante de acceso a ésta, sino también por 
influencia del modelo británico y americano que hemos comentado con 
anterioridad (Rowan, 2010). Este proceso en España, según Rowan (2010) 
se da porque el propio poder autonómico comienza a crear entidades 
de gestión (colaborativas en muchos casos) para gestionar las remu-
neraciones de las prácticas artísticas y culturales, cuando en realidad 
su fin se tradujo en una repartición de los beneficios más que dudosa y 
una cercanía al sector empresarial que a fin de cuentas lo que hizo fue 
apoyar y reafirmar los intereses de los oligopolios culturales (grandes 
casas discográficas, grupos de comunicación, ferias de arte…) Por otro 
lado, es en estos años cuando aparece también lo que se conoce como 
CT o Cultura de la Transición (Acevedo et al., 2012). Conforme comen-
zó el proceso de la Transición en España, tras la muerte del dictador 
Francisco Franco, se empezó a crear una nueva vía para entender la 
cultura del país, tras 40 años de dictadura, y que se enfrentaba a sus 
primeros pasos como país democrático. Durante este proceso político, 
se comienza a crear el paradigma cultural hegemónico en el que es 
la propia cultura la que marca los límites de lo que es o no es cultura 
mediante diferentes mecanismos (premios, becas...) generando un 
discurso acorde al fin para el que es creada.

 En un proceso de democratización inestable, se le dio prioridad 
sobre todo lo demás a la estabilidad, y para ello, tratar a la cultura como 
un hecho contra-hegemónico, conflictivo o agónico no era lo más reco-
mendable. Y esto es correlativo a las decisiones a priori democráticas 
que el gobierno va tomando con el devenir de los años: los pactos de 
Moncloa, la desactivación de otra lectura que no fuera la oficial sobre el 
23F, el referéndum sobre la entrada en la OTAN... A pesar de encontrarse 
a un sector de la izquierda movilizado, la realidad es que la cultura de 
Estado, se doblega a determinados intereses en los que no se prioriza 
la emancipación de una sociedad que viene de una dictadura fascista. 
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Guillén Martínez (Acevedo et al., 2012) la describe como el paradigma 
cultural, que desactiva la cultura. Otros autores, como José Manuel 
Fortes (2010) hablan además, de una desideologización provocada, 
donde asistimos al fin de la lucha de clases y al fin de las ideologías y 
las luchas de las mismas a partir de estos años.

Confrontación, nuevos procesos y práctica artística
Como respuesta a estas situaciones culturales y políticas, en los últi-
mos años encontramos dentro de las prácticas artísticas de la Crítica 
Institucional, nuevos giros y modos de hacer para evidenciar y resaltar 
estas cuestiones desde las instituciones (Alcaide-Collados, 2012). Nos 
encontramos ante prácticas que ya no se efectúan y agotan en el propio 
círculo artístico, sino que se intenta que trasciendan el propio espacio 
de actuación mediante trabajo transversal y colaboración.

 En una realidad en la que incluso el conocimiento es algo que se 
puede medir por su valor económico, más que por su valor de cambio en 
la sociedad, esta nueva forma de entender la crítica a la institución dio 
aire y nuevos proyectos para articular la crítica de cara a la sociedad. 
Esta actitud conecta de facto no sólo con la práctica artística, sino tam-
bién con los modos de organización política que se dan en la sociedad. 
En el caso de España, estas prácticas artísticas evidenciaron casos, que 
posteriormente han sido grandes paradigmas institucionales de lo que 
no es una institución puesta al servicio de la ciudadanía, como pudo ser 
el caso del Guggenheim (Alcaide-Collados, 2012). Si nos ciñéramos al 
ámbito andaluz, veríamos entonces que las diferencias en las políticas 
culturales, junto con las que se han impuesto en todo el estado desde 
hace treinta años, distan de diferenciarse. Es más, refuerzan estos 
esquemas en los que coaligar bien público e iniciativa privada es la 
manera de construir un sistema cultural.

 De ahí, que treinta años de políticas culturales en Andalucía 
contengan contradicciones y aciertos y cuyo resultado ha sido a pos-
teriori, un sector desordenado y poco equilibrado (Vives y Pérez-Yruela, 
2012) en el que son precisamente los propios agentes culturales que 
apostaron y apuestan por el sistema público los que asisten a un mayor 
descrédito de su trabajo, sus metas y un sinfín de complicaciones que 
no buscan favorecer aquella cultura que se acerca a todos los sectores 
sociales eliminando el elitismo y promoviendo un acercamiento entre 
sociedad y vanguardia.
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Cuando la autogestión creó alternativas
Frente a esta historia de los últimos años de las instituciones cultu-
rales, al margen de la acción institucional se crearon otros espacios, 
otras maneras de hacer y otras maneras de entender la difusión y 
creación de la cultura. Volviendo de nuevo a los años 90, encontra-
mos el paradigma cultural de la ‘’Cultura de la Transición’’, que ante-
riormente comentábamos. En este contexto social y cultural, surgen 
experiencias autónomas y autogestionadas o movimientos sociales, 
que al margen de la máquina institucional se presentaron como una 
salida para toda aquella cultura que el sistema no tomó como válida. 
Se trata de una forma más de participación social y política, aunque 
en muchas ocasiones, parece que afecta de manera transversal a la 
sociedad, e incluso las sociedades neoliberales no pueden existir sin 
este antagonista (Martínez-López, 2002). Son ejercicios de poder 
de la sociedad civil, pero estas acciones se realizan fuera del mar-
co institucional aunque de manera eventual pueden usar los medios 
institucionales en algunas ocasiones. Intervienen en los procesos de 
cambio social de manera colectiva e intentan que sus acciones tengan 
cierta continuidad. Uno de sus puntos bases es la fuerte capacidad 
creativa. Hay varios factores que pueden asociarse a los movimientos 
sociales y en especial a los movimientos de autogestión y “okupación”: 
juventud, desempleo, clase obrera (Martínez-López, 2002). Uno de 
los medios para actuar contra la dominación global del que dispone 
el movimiento autogestionado libertario/autónomo, es el que puede 
ejercer directamente en su espacio más cercano, en su espacio local 
mediante la “okupación” como medio de respuesta frente a la espe-
culación urbanística, la gentrificación de las ciudades, la carencia de 
viviendas, o locales para organizarse u ofrecer diferentes servicios a 
su entorno local. Hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 
1996, que criminalizaba la “okupación”, asistimos a la consolidación de 
los centros y también a una progresiva apertura a los movimientos so-
ciales más globales, como los movimientos antimilitaristas, pacifistas 
o feministas, como signo de oposición a las primeras reestructuracio-
nes capitalistas a las que se enfrentaba el Estado. Ejemplo de ello, y 
predecesor de otras muchas fue la alineación en el mismo año, 1992, 
de tres eventos que movilizaron social y culturalmente a la población 
española: La expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
capitalidad cultural de Madrid. Con la entrada del nuevo código Penal 
(1996), comienza una época muy fuerte de desalojos de estos espacios, 
que paradójicamente crecen en número. Se puede decir que en este 
momento, el movimiento de “okupación” fue el referente de los movi-
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mientos sociales juveniles radicales y protagonizó manifestaciones, 
resistencias a desalojos y un gran número de “okupaciones” (González, 
Aguilera y Cortina, 2013 p.3).

 En la última etapa que González, Aguilera y Cortina periodizan 
en el movimiento de “okupación” es el que más influencia ha tenido 
respecto a las políticas públicas y culturales, y también el momento 
en el que se produjeron más cambios en las estructuras de funcio-
namiento y organización de estos espacios. No sólo eso, a su cobijo 
nacen las asambleas interprofesionales, el movimiento por una vivienda 
digna. Como paradigma más contemporáneo de la “okupación”, ya no 
sólo se encuentra este acto en los propios movimientos sociales, sino 
que movimientos como la PAH lo han utilizado como recurso ante la 
carencia de viviendas tras el comienzo de la crisis. Esto ha devenido 
en un proceso articulado alrededor de la “okupación” en muchas oca-
siones, de organización barrial en pos de defender los derechos de las 
vecinas de estos espacios, como es el caso de las Corralas Andalucía 
y Extremadura, y que han conseguido crear una estructura fuerte y 
desarrollada de trabajo colaborativo, a nivel vital pero también a nivel 
cultural. Es innegable entonces, la influencia que este desarrollo his-
tórico ha tenido en la política institucional, a nivel público y cultural. 
Aunque el movimiento de autogestión se sitúa fuera de las autoridades y  
fuera del marco institucional y legal en muchas ocasiones, su efecto ha 
llegado no sólo a la cultura urbana, sino también a las políticas públicas 
o  a la concepción de la vivienda que teníamos hasta ahora.

ANTECEDENTES TEÓRICOS. METODOLOGÍAS, 
REFLEXIÓN. ¿ALGUIEN LO PENSÓ ANTES?
Como ya apuntaba algún ponente en los últimos encuentros organizados 
por el CENDEAC sería interesante resignificar a ciertos pensadores 
muy denostados dentro del pensamiento de izquierdas, entre ellos 
a Vladimir Illich Uliyanov, más conocido como Vladimir Lenin (Javier 
Sánchez Serna, 2004). Las relaciones que Lenin establece entre la 
revolución socialista y la necesidad de una revolución cultural paralela 
a la revolución política sirven como planteamiento para entender las 
prácticas artísticas y culturales como medio de transformación in-
dispensable en la sociedad. La pregunta sería, ¿por qué ésta lógica de 
transformación y no otra?
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Cultura y destrucción
de las estrategias de dominación capitalistas
Una de las principales razones que se encuentran en la elección de 
esta lógica cultural y política como precedente, es que la propia cultu-
ra asume un rol dinámico, efectivo, a la hora de posicionarse entre la 
teoría y la praxis. Lo cual, no es algo sencillo, si tenemos en cuenta que 
esta manera de entender la cultura se basa en el compromiso que ésta 
adquiere con la educación y la necesidad de vincular la teoría socialista 
a la sociedad (en el contexto leninista, a la sociedad rusa), en concreto 
al movimiento obrero, principale agente del cambio de sistema. Y es 
que, hablamos de crear una nueva concepción del mundo, diferente 
a la capitalista. En el caso de la Rusia de principios del siglo XX, edu-
car a las masas en una nueva teoría vital, ideológica y económica no 
resultaba un trabajo sencillo dadas las condiciones histórico sociales 
que el propio territorio tenía: sistema feudal, burguesía terrateniente, 
economía preeminentemente agraria, etc. Lo interesante de esto es 
cómo deciden enfrentar todas estas cuestiones mediante la cultura 
y la educación: con el periódico. Si nos situamos a principios del siglo 
XX, este era el medio más mediático, y el que era más capaz de imbuir 
conocimiento además de alinear a la sociedad con el pensamiento 
del partido socialdemócrata ruso. Una tirada a nivel nacional, con una 
aparición regular y que estrechará la vinculación con todos los grupos 
locales. La consecución de este objetivo no se realizaba solamente con 
la difusión del periódico a nivel estatal, sino que también se debiera 
de empezar a crear un nuevo sistema cultural. En palabras de Lenin 
acerca de los cometidos del partido y de los pasos para la revolución 
cultural encontramos una cita que lo describe con bastante claridad, 
acentuando la dificultad no sólo de estructurar un partido hegemónico, 
sino que la dificultad máxima radicaba en articular y crear alrededor de 
este pensamiento todo un entramado que desarrollara en los grupos 
sociales, en la clase obrera, la capacidad de ver las estrategias de do-
minación y ser capaces de destruirlas:

Es imprescindible que los miembros o grupo de miembros del partido, se 

especialicen en distintos aspectos del trabajo partidario; unos en reprodu-

cir literatura, otros en introducirla desde el extranjero, otros en distribuirla 

por toda Rusia, otros en repartirla por las ciudades, otros en conseguir 

cosas para reuniones clandestinas, otros en juntar dinero, otros en orga-

nizar la correspondencia y la información acerca del movimiento, otros 

en funciones enlaces, etc. Semejante especialización exige, como ya lo 

sabemos, mucha más firmeza, una mayor capacidad de contracción para 
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afrontar un trabajo humilde, modesto, anónimo, mucho más heroísmo que 

en el trabajo habitual en los círculos (Lenin, 1921, p. 14).

 Es decir, asume que el trabajo cultural, es un paso esencial. La 
cultura es el medio por el que se aspira a movilizar a las masas por un 
cambio a la ideología comunista, con el fin de destruir la diferencia de 
clases y la dominación entre ellas.

 La praxis de este planteamiento no fue el ideal, la Rusia de 
principios del siglo XX distaba mucho ser el espacio ideal de aplicación 
de estas teorías. La lógica leninista se posicionó en favor de romper con 
aquellos elementos de la cultura pre-revolucionaria que fueran burgue-
ses, pero conservar aquellos elementos de la cultura que fueran parte 
de la herencia popular propia de la Rusia del momento. Lenin entendía 
que construir el socialismo debía basarse en la capacidad para crear una 
sociedad comunista basándose en la suma de conocimientos, organi-
zaciones y medios que había dejado la vieja sociedad, para transformar 
de manera radical todos los ámbitos de la vida:

‘Pero la conclusión de que se puede ser comunista sin haber asimilado la 

riqueza de conocimientos acumulados por la humanidad, sería cometer un 

enorme error. Nos equivocaríamos si pensáramos que basta con aprender 

las consignas comunistas, las conclusiones de la ciencia comunista, sin 

haber asimilado la suma de conocimiento de la cual el propio comunismo 

es resultado. El marxismo es un ejemplo que muestra cómo el comunismo 

surgió de la suma de los conocimientos humanos (Lenin 1920, p. 93).

 La postura contraria a estas reflexiones se materializa en 
este momento en la organización cultural Proletkult, abreviación de 
proletarskaya kultura. Comenzó como un movimiento cultural encabe-
zado por Aleksandr Bogdanov, con una especial representación en las 
artes escénicas, en las artes visuales y en la literatura. Su postura y la 
de los componentes de los diferentes Proletkult siempre fue bastante 
comprometida para Lenin y otros teóricos como Trotsky (1924), que 
en Literatura y Revolución señala repetidas veces la imposibilidad de 
sus premisas en una sociedad como la que heredaban del sistema 
capitalista y con tan reciente el momento bélico y revolucionario, era 
complicado articular una cultura netamente proletaria. En los mo-
mentos posteriores a la revolución se le dio al Proletkult promoción 
y apoyo por las corrientes bolcheviques: se le dotó de una estructura 
prácticamente de organización para la educación de la clase obrera, 
y con ello abrieron talleres, escuelas de artes, estudios, teatros, 
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etc. Pero esto, junto con una situación extremadamente precaria de 
la sociedad rusa (en estos años se desarrollaba una cruenta guerra 
civil) hizo que la realidad práctica distara mucho de lo que el Proletkult 
tenían en mente. No en vano, las tareas encomendadas para una 
situación tan extrema pasaban en primer lugar por tareas de alfabe-
tización, aunque las aspiraciones fueron otras como bien describe 
este fragmento: 

Somos socialistas instantáneos. Afirmamos que el proletariado ahora, 

inmediatamente, debe crear para sí mismo, formas socialistas en su pen-

sar, sentimientos y vida cotidiana, independientemente de las relaciones 

y combinaciones de fuerzas políticas (Sochor, 1988, p. 148).

 Esto dio lugar a una serie de textos y proyectos basados en crear 
toda una serie de nuevos parámetros en los que la cultura proletaria, y 
más esencialmente ‘’lo proletario’’, marcada por una incipiente hostilidad 
hacia la cultura del pasado, era medida y orden. Para David Walsh (2006), 
las posiciones esencialistas del Proletkult, en las que se abandonaba y 
rechazaba toda la cultura anterior, supone falsear a fin de cuentas, el 
proceso histórico y artístico, puesto que se independizan por completo 
ambas líneas de análisis y comprensión de la realidad, y por ello, vuelve a 
haber una negativa del materialismo dialéctico para convertirse en una 
suerte de discurso finito y aislado sin continuidad posible (Walsh 2006). 
Una forma de actualizar esta visión y este debate sobre el Proletkult es 
también la comparación que Walsh hace con el círculo de intelectuales 
americanos y europeos de izquierdas de los años sesenta: 

Este punto de vista fue muy común en la Nueva Izquierda y círculos cul-

turales similares en Estados Unidos (y otros lugares) durante los 1960 y 

1970. Este concepto de la clase obrera —que inevitablemente ni merece 

ni esta preparada para asumir el poder— es profundamente reaccionario 

y antitético al método materialista histórico. Críticos izquierdistas del 

postmodernismo, tales como el académico Fredric Jameson, funcionan 

esencialmente dentro de la misma órbita intelectual. Tal vez deploren o 

lamenten los temas que Baudrillard y otros aplauden o acerca de los cuales 

se burlan, pero a fin de cuentas se resignan a la inevitabilidad del dominio 

capitalista a nivel mundial (Walsh 2006).
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CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS PARA
EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS CULTURALES DESDE
UNA VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El término Cultura desde la perspectiva capitalista
A grandes rasgos, podemos encontrar diversas maneras de definir la 
cultura dentro del sistema capitalista enfocándola a las prácticas artís-
ticas, a la herencia de un pueblo, o incluso referirnos a la antropología 
para definirla. Sin embargo, referirnos a la cultura dentro del sistema 
capitalista necesita definirse dentro de un contexto muy claro: la ren-
tabilidad. Nos encontramos ante una realidad en la que la adquisición y 
el disfrute de la información se paga. Y la cultura, así como el arte y las 
prácticas artísticas forman parte de este esquema. En una sociedad 
dominada por los medios de comunicación, y donde los mismos son las 
puertas de acceso a la cultura, este proceso es mucho mas sencillo. 
Hay una importancia abismal entre la relación de la comunicación y 
el papel de la cultura en el sistema capitalista. Y es que a través de la 
comunicación la cultura llega en este contexto a la mayor parte de la po-
blación. Si los primeros se encuentran ya en aras de ser mercantilizados 
y controlados, la cultura por extensión, también. En la actualidad esta 
conjugación es totalmente indivisible. Todas las relaciones humanas 
deben pasar por el umbral de los medios de comunicación, de las redes 
sociales para generalizarse y poder llegar a la sociedad. Sin embargo, 
esto supone que la cultura pase una serie de trabas y sufra en muchos 
casos modificaciones en base a unos criterios comerciales. Y esto debe 
entenderse en clave política. Dicha mercantilización interesa a diferen-
tes niveles. En un nivel cercano a la reflexión, a la difusión de ideología 
y de valores en el sistema capitalista, hay una serie de cuestiones que 
Jordi Claramonte (2009) trata de manera paralela al abandono de cier-
tos debates típicos de las prácticas artísticas. Con la democratización 
de la cultura y la sociedad, y gracias a los medios de comunicación, se 
pierden y se abandonan puntos de vista estéticos, tachándolos de re-
accionarios y anticuados al priorizar un arte de comprensión rápido y un 
arte que aparentara no poner distancias (Claramonte, 2009), haciendo 
el juego a los intereses de la mercantilización de «esta cultura rápida y 
asequible, de estetización de lo cotidiano y la reducción de la protesta 
y la revolución a lo ‘’correcto’’ a lo festivo, y al juego». Como parte del 
capitalismo cultural al que nos enfrentamos, esta «democratización» 
de las prácticas artísticas además se transforma en medios y herra-
mientas propias de la alienación. Haciendo una exaltación de los valores 
de la diferencia, de la creatividad como características propias de los 
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nuevos modelos éticos, sociales y culturales de la sociedad actual; 
“nuevos sujetos productivos, sujetos posmodernos, vacacionados y 
jactanciosos gestores de su diferencia y creatividad” (Claramonte 2009, 
p. 2). En esto además Claramonte da algunas ideas interesantes acerca 
de la imposibilidad de acceso de determinadas prácticas artísticas a la 
sociedad, a dos niveles. Política y técnicamente. Técnicamente porque 
aquellas que no se adecuen a los criterios de eficacia comunicativa no 
obtendrán el correspondiente apoyo. Políticamente porque con esta 
situación de impermeabilidad a ciertas maneras o modos de hacer de las 
prácticas artísticas, la alternativa a lo que ya nos venden mercantilizado 
y masticado hace más difícil si cabe hacer alternativas al sistema desde 
el ámbito cultural. Debemos reconocer que tanto la “democratización” 
del arte —mediante la reducción de la distancia entre lo artístico y lo 
estético, como la diferencia en la posmodernidad no han tenido los 
resultados esperados. “Nos enfrentamos a una democracia irrelevante 
y a una diferencia reaccionaria” (Claramonte 2009, p. 6).

 Por otro lado, la cultura, y en concreto las prácticas artísti-
cas serán las encargadas de ratificar a diferentes niveles la cultura 
de empresa. Relacionado con la exposición que hemos hecho ante-
riormente del afán por resaltar la singularidad y la diferencia como 
una cualidad de la sociedad moderna capitalista, uno de los niveles 
más interesantes en los que se materializa esto es que el mecanismo 
simbólico del sistema capitalista lo llena todo, lo que significa que 
también crea sus propias identidades. En el caso de la cultura y las 
prácticas artísticas, cómo comienzan a crearse algunas identidades, 
relacionadas con el interés individual, el acento en la diferencia, y el 
progreso por encima de todo lo demás: el emprendedor cultural. El 
artista, se personificaría en asalariado, autónomo, pero también ar-
tista. Se les empieza a concebir como elementos esenciales dentro 
de la economía ‘’creativa’’, que llaman a sustituir los viejos sectores 
industriales de las ciudades (Rowan, 2010). En el caso de la relación 
con las instituciones, venimos comentando en diferentes momentos 
de este trabajo que hay una intención clara de coligar capital privado 
y público por parte de los estados. Esto es además, la tónica habitual 
no sólo en España, sino en otros países europeos. Normalmente estas 
incursiones del capital privado en lo público parecen movidas por el 
interés ilustrado, mediáticamente se apela. El debate entonces, pu-
diera ser, en qué medida el estado y el sector público participan de 
esta coligación y cómo esto repercute en la sociedad.
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El término Cultura desde la tradición gramsciana
y en la II República Española
Para Gramsci (1916) la cultura es ‘’disciplina del yo interior, apodera-
miento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia 
por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su 
función en la vida, sus derechos y sus deberes’’ (Gramsci, 1916. p.17). 
Complementario a su idea de Cultura, el concepto de hegemonía cul-
tural hace referencia a la capacidad de control que puede tener un 
sistema frente a la población. Como los líderes no pueden controlarla 
sólo mediante la fuerza y la represión, se hace necesario encontrar 
otro medio para hacer que la población confíe en las estructuras que el 
sistema, el estado propone y apoya. Ello se consigue mediante el uso de 
símbolos que la población usa de manera voluntaria o involuntaria y que 
contribuyen a crear (y se intenta que perpetúen) la ideología dominante. 
En este aspecto, están necesariamente implicados los medios de ma-
sas, en la época de Gramsci son los periódicos. Pero la traslación a la 
actualidad es realmente similar. Además de que los periódicos siguen 
manteniendo esa capacidad de crear y apoyar la ideología dominante, 
también se pueden incluir la televisión, las TICs, etc. Posiblemente en 
la actualidad sean la televisión y las redes sociales los que tengan el 
rol más importante en este desarrollo de ideología dominante. Según 
Gramsci,“los periódicos (y la televisión, así como internet) son el mejor 
medio para conseguir convencer y formar al pueblo ideológicamente, 
porque se escriben en un lenguaje familiar” (1918, p. 398).

 Consecuentemente al proceso que construye y mantiene la 
hegemonía cultural, la ‘’contra-hegemonía’’, explica el medio para abolir 
la ideología dominante y construir una nueva hegemonía cultural y por 
tanto, una nueva sociedad. Todo ello, usando las herramientas de la 
hegemonía cultural para luchar contra ella y acabar con la misma. Para 
ello, y específicamente para hacer esa lucha en los periódicos, extensi-
ble a las prácticas artísticas, Gramsci aboga por el uso del “Periodismo 
integral” para crear conciencia. Se define como:

‘el enjuiciamiento sistemático de los valores tradicionales de la sociedad 

burguesa, por la aparición de un modo de expresión relativamente nuevo. 

Es un periodismo que no sólo tiende a favorecer todas las necesidades, 

por lo que, en cierto modo, provoca a su público y le impulsa con insisten-

cia a aumentar progresivamente el campo de sus reflexiones (Gramsci, 

1972, p. 167).
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 Lo primero de todo es que podemos considerar el hecho de 
revelar algo que está encubierto como ejemplo de contra-hegemonía. Si 
esconder algunas informaciones o visiones contribuye a la hegemonía, 
revelar cualquier información encubierta actuará contra la misma. Si 
hegemonía significa que nadie tiene que conocer nada sobre determi-
nadas cuestiones (prácticas ilegales, falta de democracia, clientelis-
mo...), denunciando estas ilegalidades que han sido veladas podemos 
colaborar en la creación de la contra-hegemonía cultural. Se puede ver 
cómo de peligrosa y amenazante es esta concepción de los medios de 
comunicación y cómo pueden utilizarse contra el poder hegemónico. 
En 1925 por ejemplo, las Naciones Unidas ratificaron un acuerdo en el 
que expresamente se especificaba la necesidad de controlar mediante 
políticas mediáticas la instrumentalización de los medios, para no impul-
sar a los ciudadanos a actuar de ‘’manera intempestiva en colectividad’’ 
(Miller and Yúdice, 2004, p. 223).

 No en pocas conversaciones informales, se hace referencia por 
parte de los y las trabajadoras en cultura, a la importancia que asume 
en su visión democrática la gestión cultural y las políticas públicas que 
se llevaron a cabo en la época de la República española y sobretodo el 
concepto de cultura que se creó no sólo desde las instituciones, sino 
también por parte de los artistas. Aunque se trató de un periodo de 
tiempo reducido, el trabajo realizado para llevar la cultura y las prácticas 
artísticas al grueso de la población no fue inútil. Podríamos decir que 
a pesar del idealismo que las caracterizó, contaban con las iniciativas 
suficientes para considerarlas prometedoras, porque no solo consiguie-
ron o al menos intentaron, crear una infraestructura cultural fuerte que 
ofreciera información y creara capacidad intelectual y juicio estético en 
la población, sino que como dice Brihuega, el gobierno republicano ‘’re-
nuncia a la tentación de una modernización acelerada y ostentosamente 
visible, que sólo hubiera sido virtual y eficaz en el ámbito de esferas 
minoritarias’’ y ‘’ acometió esa tarea desde los propios cimientos de la 
infraestructura cultural’’ (Brihuega, 2010, p. 21) . Es necesario además, 
mencionar la importancia que tuvieron para ellos la educación, las prác-
ticas artísticas y la cultura, con los tres proyectos más conocidos de su 
política cultural: Las Misiones Pedagógicas, el teatro y las universidades 
populares. Estos tres proyectos fueron un necesario revulsivo para la 
sociedad, que ponía en contacto al proletariado y al campesinado con 
la educación y la cultura.



71

Modelos de gestión cultural enfocados a la transformación social... | Carmen Pascual Guerrero

La amplitud de conceptualizaciones
del término “política cultural”
Si tuviéramos que definir el término política cultural contextualmen-
te, tendríamos un espectro de referencias bastante amplio, en el que 
diversos autores nos mostrarían no sólo su acepción más burocrática, 
sino también cómo su concepción más antropológica se relaciona con 
el uso que se ha hecho en la sociedad actual. Nos centraremos en las 
reflexiones de este concepto de Política Cultural, de Toby Miller y George 
Yúdice (2004). Sin embargo, de la limpieza de este concepto a la realidad, 
hay un espacio de actuación que se aplica con diferentes grados. La im-
portante problemática de aplicar esta lógica choca de pleno cuando se 
trata de trabajar con identidades nacionales y locales, que reivindican su 
especificidad y su diferenciación para trabajar el común en su geografía 
o territorio (Miller y Yudice, 2004, p. 36). Yúdice ejemplifica la irrealidad 
de aplicación de esta medida en el trabajo con identidades nacionales 
de manera neutral cuando compara las formas de promocionar la cultura 
nacional popular en Latinoamérica y la capacidad homogeneizante y 
multinacional de la cultura estadounidense. En la primera, la promoción 
es totalmente estatal, incluso responsabilizándose el estado de la in-
dustria que esta pueda crear, nacionalizando sus recursos. Por ende, se 
relacionan un sentir nacional con una acción ideológica de gran calado 
como es hacer propietario al propio país de su patrimonio frente a las su-
perpotencias culturales. En este caso y habitualmente, Estados Unidos. 
Llama la atención que la lógica de análisis de los casos de algunos países 
sudamericanos sea explicada desde una posición que relativiza el modus 
operandi de las superpotencias culturales. Cuando Yúdice se refiere al 
caso de Brasil y a la nacionalización que se hace durante el Estado Novo 
de la samba y el carnaval, destaca constantemente la relación del estado 
con las élites empresariales para llevar a cabo dicha política cultural de 
reafirmación nacional. En este caso, la cultura, las políticas culturales 
van encaminadas a alienar la cultura con el poder estatal. Mientras que 
la comparación con la capacidad de homogeneizar la cultura en función 
a los valores del mercado que hace Hollywood, se toma como una cues-
tión mas antropológica y sociológica que política, a pesar de ser una 
planificación mucho mas agresiva en cuanto al desarrollo de políticas 
culturales se refiere. Entendemos que la política cultural de Brasil en 
este caso, puede no ser la ideal, pero también es importante visualizar, 
como Gerardo Mosquera (1974) expone en su Política Cultural en Cuba, que 
se trata de sociedades pos-coloniales. Sociedades que deben reafirmar 
su posición nacional y cultural frente al monopolio cultural americano. 
Y esto es sólo uno de los aspectos que pueden tratarse acerca del con-



72

Artes visuales y gestión del talento

cepto de política cultural como herramienta para el nacionalismo, en 
diversas direcciones.

La institución como poder autonómico y servicio público
en la economía social de mercado
La capa de invisibilidad sobre otras ideas de política cultural
Los esquemas de funcionamiento de la política cultural en el sistema 
capitalista guardan diferencias con otras que Yúdice llama “Culturas pla-
nificadas” (Miller y Yúdice, 2004) aludiendo así a los sistemas políticos 
socialistas presentes en la Unión Soviética, en la Republica Popular China, 
la RDA... Aunque el objetivo de este apartado no es hacer una descripción 
extensa sobre las alternativas al sistema capitalista en cuanto a políticas 
culturales, si es importante resaltar algunas diferencias de base que con-
tienen estos esquemas culturales. El problema es que habitualmente, el 
nombrar alternativas a los sistemas capitalistas, y en cultura es extensible, 
es hablar de la asociación a ideas totalitarias. El propio Yúdice establece 
desde el primer momento la oposición a esta lectura, calificándola como 
un recurso más de la estrategia de dominación de la cultura hegemónica 
capitalista (Miller y Yúdice, 2004). El punto de vista desde el que parte 
entonces Yúdice es el de establecer un análisis de las políticas culturales 
alternativas al capitalismo como un cúmulo de experiencias e ideas que 
distan mucho de ser una “intentona” fallida de lo que actualmente sería la 
cultura en el sistema actual. Puesto que hablamos a otro nivel y de otros 
objetivos por los cuales se gestiona la cultura de manera estatal: 

Nos oponemos de pleno al presupuesto de que las formas de producción 

cultural en Occidente son “naturales”; que el estalinismo, por ejemplo, 

“arrolló y deformó un arte que —si se le hubiera garantizado su propia in-

tegridad— habría tomado las formas y cumplido las funciones sociales de 

las artes en Occidente (Rueschemeyer, 1991, p.31; como se cita en Miller y 

Yúdice, 2004, p. 150).

Otras formas de acercarse al término política cultural.
El caso de la República de Cuba
Encontramos muy pocos ejemplos de políticas estatales enfocadas 
a recoger una cultura crítica y emancipatoria de la sociedad. En este 
trabajo, nos alineamos con la posición bourdiana de que el Estado, 
como institución de poder, es el único que puede asegurar una cultura 
sin mercado (Bourdieu y Haacke 1994). Esto quiere decir que es ne-
cesario que en algún momento, la cultura contra-hegemónica actual, 
pase a ser cultura de Estado. En esta tesitura, valdría la pena nombrar 
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los contenidos de los Congresos de la asociación cultural Hermanos 
Saiz, donde recogen diversas cuestiones que afectaban de lleno no 
sólo a la producción artística cubana, sino también a la recepción que 
la sociedad hacía de éstas. Estas cuestiones, habitualmente han sido 
recogidas e incluidas en las políticas culturales cubanas desde los pri-
meros pasos de la Revolución, como así atestigua Gerardo Mosquera 
(1979). En este último congreso, a priori se trasladaron ciertas cues-
tiones que afectan de lleno a la producción artística del país. Por parte 
de los artistas, se proponen cuestiones como incentivos fiscales a los 
que ya desempeñen su labor profesional así como reforzar los círculos 
de divulgación de sus proyectos. Para la sociedad, cuestiones como la 
conservación de la identidad cultural acaban siendo uno de los aspectos 
mas reseñables de las políticas culturales que se proponen, aunque no 
el único puesto que se pide también la revisión de cuestiones como 
la función de la crítica, tanto literaria como artística; sus carencias y 
valores, así como la promoción que se pudiera hacer de manera estatal 
de esta profesión. En esta discusión también aparecen críticas a la 
especialización de este género. Hay una figura, la de los “aficionados 
al arte”, que progresivamente se ha ido perdiendo desde los años se-
tenta, pero que viene siendo reclamada por diversas asociaciones de 
artistas, y que supone un salto cualitativo en cuanto a considerar a la 
sociedad de cara a la cultura. El movimiento de aficionados posee un 
doble propósito: favorecer la universalización de la creación artística 
y fomentar en el pueblo la inclinación por la cultura. Así, ha promovido 
la práctica artística y se ha convertido en un instrumento de educación 
estética con la incorporación masiva de grupos de aficionados obreros, 
campesinos, estudiantiles y de combatientes, a la vez que ha vinculado 
a las masas con el arte y la literatura en su calidad de destinatarias del 
hecho cultural (Mosquera 1979, p. 26). 

CASOS DE ESTUDIO
Las razones por las que se han seleccionado estos casos de estudio obe-
decen a diferentes parámetros que creíamos podrían ser interesantes 
de analizar. En primer lugar, pensamos que es una buena contraposición 
mezclar proyectos de diferente naturaleza en un trabajo de investiga-
ción donde las políticas culturales y su praxis tienen un papel esencial. 
Entendemos que ninguno funciona igual que otro aunque evidentemente 
podría haber procesos y modos de hacer que sean transversales a to-
dos. Por ello, el elegir una tipología diferente en cada caso obedece a 
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tener más cuestiones que comparar y matices que tener en cuenta. En 
segundo lugar, hemos decidido alejarnos de los espacios geográficos a 
los que habitualmente se les presupone una capacidad de crear proyec-
tos culturales innata, caso de Sevilla o Málaga. Por otro lado, creemos 
que el eje Jaén-Granada-Almería da lugar a analizar una posición muy 
interesante tanto por parte de las instituciones como por los proyectos 
culturales que hemos entrevistado. En tercer lugar, creemos que la 
plasmación práctica de muchas de las ideas y teorías que hemos volcado 
en este trabajo, se encuentran recogidas en estos casos.

TRN-Laboratorio Transfronterizo. Ciengramos
Principalmente, este proyecto atrae a los círculos relacionados con 
la cultura: artistas, comisarios, profesorado de bellas artes, etc. de 
diferentes generaciones. Lo que no significa que fuera un espacio ce-
rrado, es más, la presencia física de TRN-Lab en la Chana (Granada) es 
muy doméstica, al ser la propia casa de los iniciadores de la plataforma 
donde se desarrollaban reuniones, exposiciones, acciones... de manera 
pública. Por otro lado, la actitud propositiva ayuda a que se inicien en 
este espacio proyectos de carácter artístico en los que TRN-Lab se 
inmiscuía de lleno, haciendo además, tareas para las que a priori no 
se estaba preparado. Así que, por otro lado, el mismo TRN- Lab re-
troalimentaba necesidades que el propio proyecto iba creando. Todo 
esto, tenía numerosas consecuencias en el medio cultural granadino, 
puesto que cuando no se impulsaban proyectos, servía para construir 
redes, y como punto de encuentro entre personas de ámbitos similares. 
Ciengramos se define como una editorial cuyo punto de trabajo es reco-
ger muestras culturales que han formado o forman parte de la historia 
cultural de Granada y que no han tenido la difusión que merecían o no 
encontraban su espacio en los medios de difusión culturales tradicio-
nales. Es además un proyecto que nace con un vínculo muy fuerte a 
su raíz, ya que es la transformación a editorial de un proyecto como la 
Casa de la palmera. Ciengramos debía ser el medio para presentar ini-
ciativas, proyectos, que funcionaran al igual que los métodos de trabajo 
de TRN. Procesos que hicieran emerger la cultura menos visible de la 
ciudad. Cultura que en muchos casos era fruto de momentos de crisis 
de Granada. Los proyectos se planteaban como pequeños trabajos de 
investigación que hicieran emerger dichos temas. Y con ello, estimular 
otro tipo de lectura, más crítica, pero también para impulsar y animar 
a que de estas investigaciones nacieran nuevos proyectos, nuevos 
lenguajes artísticos. Por norma, el proyecto se sostiene mediante la 
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autoproducción y partiendo de presupuestos muy básicos. Además, 
piden a las personas y/o colectivos implicados que se involucren pro-
fundamente en el proceso de creación. No hay ningún tipo de ayuda 
institucional, y por tanto, el medio de subsistencia económico es el 
propio generado por los proyectos. En todo caso, en los eventos de 
presentación, es cuando se piden ciertas retribuciones para el proyec-
to. Pero en cualquier caso, el presupuesto del que se parte, es cero. 
Llega en ocasiones a presentarse más como un hobby, que como una 
editorial. Y esto es parte de los objetivos que se quieren tener con 
Ciengramos, que se mantenga como un proyecto doméstico. Por su 
carácter doméstico, su poco interés en generar plusvalía, y por las 
líneas editoriales que se trabajan, considerar este proyecto dentro de la 
esfera del emprendimiento cultural es complicado. Podemos entender, 
como Antonio Collados sugiere, que emprendimiento sea porque el 
proyecto ofrece una manera diferente de entender el trabajo editorial. 
Pero la propuesta de definición que tanto Patricia Garzón como Antonio 
Collados tienen, en este caso, dista mucho de la que puede entenderse 
desde el punto de vista de la Administración Pública en la actualidad, así 
como del sentido que puede dársele desde una perspectiva neoliberal. 
Precisamente, la subsistencia del proyecto adquiere a nivel reflexivo un 
papel importante, ya que el proyecto prácticamente se torna un órgano 
vivo que se adapta a los ritmos vitales de sus dueños, y son los cambios 
contextuales los que marcaran el devenir del proyecto. Por otro lado, 
este proyecto nace con unos objetivos que ya de por sí quedan repre-
sentados a priori a la hora de materializar el proyecto y su alcance. Para 
ellos, Ciengramos es un desencadenante cuya función debe ser la de 
impulsar el debate, la creación de otros proyectos. Cuando el proyecto, 
al que ahora mismo no se le pone fecha, cumpla dichos objetivos, podría 
finalizar. Esta posición cambiante, reconocida por diferentes autores 
como Negri, Hardt o Guattari, la del nomadismo, es en sí una forma de 
resistencia a la ideología dominante, puesto que traslada dichas ideas 
de resistencia al sistema dominante.

Museo de Jaén
El caso de Jaén, lo elegimos por su singularidad en cuanto a programa-
ción de un espacio de titularidad estatal y gestión autonómica. Jaén 
es sin duda, una ciudad a la que habitualmente no se le ha presupues-
to capacidad suficiente para crear proyectos culturales que intenten 
trabajar la cultura contra-hegemónica de una manera que no se quede 
en lo marginal y en la no confrontación con la institución publica. En 
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este caso, ninguna de estas dos características las cumple nuestro 
caso de estudio. El Museo de Jaén, es parte de un sistema institucional 
que a priori y siguiendo lo que social y administrativamente supone 
esto, es afín al poder autonómico. La crisis financiera y su situación 
en la periferia autonómica ha hecho que este espacio, actúe como un 
lugar que progresivamente ha sido abierto a colectivos, ciudadanía, 
asociaciones y galerías de arte. Todo esto a costa de mantenerse en la 
postura que Hans Haacke y Bourdieu (1994) abordan como necesaria 
en LibreCambio frente al poder autonómico. La gestión del Museo en 
manos de Francisca Hornos ha puesto de manifiesto en la ciudad la 
importancia de la existencia del Museo como espacio de la ciudadanía. 
No sólo como parte del patrimonio histórico de la ciudad, sino como un 
espacio importante en el que desarrollar y entrelazar redes. Francisca 
Hornos Mata, actual directora de este museo desde hace ocho años 
sitúa el cambio cualitativo en el mundo institucional en torno a 2007. 
En Jaén, hay un cambio importante para esto. Y es que la feria de arte 
contemporáneo que hasta entonces se celebraba en IFEJA, sube a la 
ciudad, se mete en sus calles. Aunque esta estrategia se mantiene a 
menudo en momentos señalados en otros museos, lo que sí es cierto es 
que se hace una exaltación de los espacios públicos de la ciudadanía: 
las plazas, el pósito, el mercado de abastos, etc. Así, posiblemente 
pueda acercarse a una manera de trabajar con la sociedad el acerca-
miento al arte contemporáneo y sus prácticas sin que ello termine en 
una mercantilización. Con la llegada de Francisca Hornos, la intención 
es abrir una colección muy importante a la ciudad: con una importante 
colección de arte gráfico, y gran presencia del arte contemporáneo en 
ella, ejemplos de artes plásticas de la modernidad, etc. Pero antes de 
potenciar dicho patrimonio, es el propio museo el que se acerca a la 
sociedad a escuchar, a preguntar y establecer conexiones. Por eso, 
se abren las puertas, se estudian y se hacen proyectos que tengan 
carácter colectivo, que conecten con las partes menos conocidas de 
la colección, y con las inquietudes de la ciudad. Una apropiación del 
tema de la cultura, que podría ejercer más una biblioteca o un centro 
cívico. Uno de los aspectos más importantes que se posicionan en los 
modos de hacer y la praxis de este museo, es su periferia en lo que 
es el reparto presupuestario así como la importancia mediática. Era 
curioso que a pesar de ser parte del sistema institucional estatal, es 
cierto que nunca se había visto un caso en el que un museo pudiera 
atraer a la ciudadanía como lo han hecho otros espacios como son los 
espacios auto-gestionados. Se ha hecho un poco de la ausencia, vir-
tud. Es de entrada, aunque no sea un enfrentamiento de cara al poder 
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central, una afrenta en la medida en la que se asiente por completo 
el discurso que imponga la administración central. Cubro primero las 
necesidades de mi entorno ante lo que tú me estipulas. El concepto de 
cultura que trabaja el museo, que no es autónomo en la gestión, se rige 
a muchos niveles por los órganos centrales y sus directrices. A nivel 
de gestión de actividades sí que se tiene mayor libertad y en ello va 
parte del trabajo ideológico y cultural que marca la diferencia con otros 
ejemplos de la red de museos andaluza o con otros espacios culturales 
de la Administración Pública. En el caso del concepto de cultura, ahora 
mismo no esta definido claramente por la Junta de Andalucía mas allá 
de los objetivos que estipula en los presupuestos de la comunidad en 
los que queda patenta el interés por promocionar la coligación público-
privado, que a fin de cuentas no es un concepto práctico, sino definitorio 
y estanco. Ni en esta legislatura ni en la anterior ha surgido un trabajo 
detallado sobre eso, ya que ha primado más subsistir y poder prestar 
servicios básicos. Hay muchas resistencias por parte del propio museo 
a priorizar relaciones con empresas, fundaciones o constructoras, por 
ejemplo. Seria malversar el poco patrimonio adquirido por la ciudad.

LaOficina Proyectos Culturales
LaOficina Producciones Culturales (Almería) es un espacio que se en-
cuentra situado físicamente en la Calle de las Tiendas, cerca de la Puerta 
Purchena, es decir, en el mismo centro de la ciudad de Almería. Como 
muchos otros proyectos culturales, LaOficina se constituye como aso-
ciación cultural. La elección de este proyecto obedece principalmente 
a su singularidad en comparación con los otros dos casos, no sólo a 
nivel jurídico, sino a nivel orgánico, de programación y de redes de 
colaboración creadas en Almería. Enlaza con los otros dos proyectos 
que hemos presentado en este apartado por diferentes razones que 
posteriormente pasaremos a exponer, pero a priori, establece unas 
diferencias palpables con los otros dos modos de hacer. La estructura 
física del espacio es de aprovechamiento de un local, un antiguo alma-
cén. El espacio es compartido por diferentes colectivos que colaboran 
en el mantenimiento (tanto físico como económico del espacio). En este 
aspecto, la similitud con las organización y coordinación de espacios 
sociales auto-gestionados es muy clara. La programación de eventos 
se hace mediante asambleas. Si bien es cierto que ellos trabajan me-
diante asambleas, también es verdad que de manera permanente hay 
dos o tres personas, que son las que más tiempo llevan. En este caso, 
Ana Otero y otros colaboradores. Esto afecta a las decisiones porque 
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son ellos los que entienden mejor la dinámica del espacio, pero es bas-
tante habitual que las decisiones sean asamblearias y consensuadas 
prácticamente al máximo con todo el mundo que trabaja en el espacio 
de manera más permanente o menos. La organización con colectivos 
supone también parte de estas reuniones. En ellas se analiza qué even-
tos o programación mantienen más demandas, cuáles se han quedado 
más abandonadas y deben recuperarse o plantear nuevos proyectos. 
Hay colaboración con instituciones afines, que no pretendan movilizar 
para intereses concretos el espacio, por ello por ejemplo, se organizó 
en colaboración con el CAF y la diputación de Almería el Festival de Cine 
con licencia Creative Commons. En cuanto a la colaboración económica, 
esta es nula por el momento. El espacio se sostiene por las cuotas de 
socios y socias, la ayuda de los colectivos y la venta de bebidas en cier-
tos eventos. En su posición, la injerencia de la Administración Pública 
debería ser principalmente para poder darles la capacidad de generar 
empleo. Y esta posición es interesante en tanto en cuanto, entienden 
su espacio como un lugar que debe perpetuarse, formar y ejercer de raíz 
y referente para futuras alternativas y proyectos que de él nazcan. Por 
otro lado, la situación precaria del empleo joven en la ciudad, máxime 
en el ámbito profesional de la cultura, da como resultado que sean los 
propios trabajadores precarios de la cultura los que colaboren para 
cambiar esta situación desde su posición, ante la ineficacia y la inca-
pacidad de una administración preocupada por sobrevivir.

 Por otro lado, a la pregunta de si quisieran tener una colabora-
ción con la institución pública, citando como ejemplo la Fundación de los 
Comunes, capitaneada y apoyada por Borja Villel, su respuesta vuelve a 
ser la autogestión y el auto-mantenimiento independiente que tienen. 
Una de las cosas que llaman la atención es que a pesar de trabajar con 
partidos (principalmente Laboratorio de Ideas, un espacio que pertene-
ce a la asamblea de Equo en Almería) o acceder a realizar actividades 
con colectivos y organizaciones, mantienen claro que su posición no es 
la de pertenencia o extensión ideológica de esas organizaciones o co-
lectivos, sino que se trata de ceder el espacio y los recursos a la cultura 
de izquierdas, progresista y contra-hegemónica. Además, esta posición 
es muy necesaria máxime cuando se trabaja a nivel municipal, en el que 
la política y las organizaciones políticas pueden ser cambiantes. Los co-
lectivos que participan son diversos. No se trata de un espacio cultural 
sectorial, podríamos decir, sino que realmente intentan buscar un lugar 
en el que construir la contra-hegemonía, para que sea posible desde 
diferentes ámbitos de la cultura, así como congeniar con ellos la política 
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en temas esenciales como es la autogestión, el ecologismo, la soberanía 
alimentaria, etc. Lo interesante de este proceso, es que consiguen no 
solamente que se acerque gente organizada a sus actividades, sino que 
movilizan a una importante parte de la sociedad de Almería que puede 
pertenecer a otros colectivos sociales o políticos que distan mucho de 
sus posiciones, pero se acercan a una visión contra-hegemónica, pero 
también menos agresiva, aunque a nuestro entender, prácticamente 
igual de efectiva, dado el conocimiento e integración que LaOficina 
tiene en el barrio en el que se asienta, la relación que tiene con otros 
barrios, con diferentes niveles económicos sociales.

CONCLUSIONES
A nivel teórico, la elección como referencia anterior a Vladimir Lenin y 
el Proletkult obedeció más a cuestiones metodológicas que al hecho de 
poder revisar de una manera rápida la aplicación que tiene los medios de 
comunicación en la capacidad de crear hegemonía. Una vez comparado 
con la “Teoría de la Hegemonía” de Gramsci, podemos ver que la creación 
de ésta, si queremos que tenga un efecto importante y de calado, no 
debería ser a priori una ruptura absoluta con todo lo anterior, tanto a 
nivel material como conceptual, sino construir desde aquella herencia 
cultural que forma parte de la sociedad, cuestionando y rebatiendo los 
preceptos en los que se apoya la clase dominante para seguir ejerciendo 
sus estrategias de dominación actualmente. Las aportaciones cultu-
rales de la república y su política cultural así como sus experimentos 
sociales, hubieran podido ser, en su momento, un importante un punto 
de partida para crear en un medio plazo una sociedad más emancipa-
da y consciente de la cultura que les pertenecía, de no haberse visto 
truncadas por la dictadura fascista. Al igual que Lenin planteaba en sus 
escritos, no se trataba de buscar un nuevo espectro cultural que ofrecer 
a la sociedad a priori, que no conectara con ninguna de las realidades 
sociales que ante ellos se presentaban, puesto que en todos los casos 
de proyectos culturales de esta época, la referencia, la historia cultural 
española queda patente. Representaciones de temática social pero 
grandes hitos culturales como Fuenteovejuna, o referencias al propio 
patrimonio etnológico de los territorios, etc., sino partir de lo que ya se 
tiene, para poder organizar y estructurar nuevas formas de entender 
y hacer cultura de cara a la transformación y la concienciación crítica 
de la sociedad. El abandono de ciertos debates tradicionales del arte, 
relativizan a final de cuentas, las aportaciones que el arte pueda hacer 
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a la sociedad, no sólo como vehículo de transformación sino como ente 
que evolucione a la par que la historia humana. Respecto al análisis 
que hacemos de las políticas culturales en vigor, vemos como tanto 
a nivel transnacional como a nivel estatal o autonómico, el problema 
principal que se tiene es que las propias instituciones se encuentran 
condicionadas por intereses privados. En las conversaciones de Hans 
Haacke y de Pierre Bourdieu en Libre Cambio, encontramos un resumen 
perfecto: las instituciones dejan en manos del propio mercado o de 
un mecenas filántropo, el futuro de la cultura. Jaron Rowan (2010) de 
hecho, en su epílogo a Emprendizajes en cultura, nos predispone a que 
asumamos que en la gestión cultural y artística actual, la única opción 
que nos queda es confiar en el altruismo de que los nuevos modelos de 
empresas culturales, nacidos de las asociaciones, quieran centrarse y 
generar conocimiento para la sociedad, con o sin repercusión econó-
mica para ellos.

 Llegando a los casos de estudio, es importante decir que la 
visión de espacios y lugares culturales tan diversos no han hecho más 
hincapié en la necesidad de reflexionar sobre cuál es realmente el pro-
blema para alcanzar una cultura hegemónica más justa y democrá-
tica a la que actualmente podemos acceder. Es importante también 
resaltar que en nuestros casos de estudio el sentir de la periferia, ha 
sido un axioma positivo y negativo a la vez. Como pudimos sacar de 
conclusión de las entrevistas a Ana Otero y Francisca Hornos, hay un 
sentir general de abandono de Andalucía oriental, respecto a la ayuda 
autonómica y a la atención que a los fenómenos culturales se les presta. 
En el caso de Almería, comentaba Ana Otero, que siempre ha sido una 
ciudad totalmente deprimida en cuanto a diversos ámbitos culturales 
de la provincia, haciendo alusión en una frase a esta situación: todo lo 
que queda por descubrir. Habitualmente escuchada en el mundo de 
la cultura, el arte y en otros ámbitos. Está claro que es un sentir que 
entronca no ya con la propia opción política de la persona, sino con 
la incapacidad que una trabajadora de la cultura, con la capacidad de 
generar alternativas artísticas y culturales a la ciudad, se encuentra 
diariamente para poder proyectar mucho más de lo que se pretende. 
Por otro lado, la importancia del trabajo local que se realiza en LaOficina 
lo vemos no sólo interesante sino una herencia importante de lo que 
la política local ha ido calando en cultura. Afortunadamente, para este 
trabajo de investigación, sus referencias principales parten además 
de proyectos municipales cuya posición con los poderes autonómicos 
y centrales es muy crítica e intentan llevar a la praxis otros modos de 
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hacer mas justos y maś críticos con las estrategias de dominación a 
todos los niveles en Andalucía. No sólo en cultura sino en el día a día. Lo 
cual, nos interesa como punto de conexión que la cultura puede y debe 
tener con la sociedad y con su espacio de actuación. Puede tratarse de 
un primer paso para conseguir el acceso a una cultura mas crítica. En 
el caso de Ciengramos, el ejemplo que se nos muestra como un trabajo 
prácticamente del ámbito doméstico, vemos que acaba por tener la 
fuerza y el despliegue suficiente para cuestionar determinadas cues-
tiones asociadas a la ciudad de Granada. Por otro lado, el perfil capaz de 
crear redes de trabajo y afectos entre agentes, instituciones y público 
nos interesa en la medida en la que conecta de lleno con aspectos poco 
mediáticos del espacio o territorio donde se asiente nuestro proyecto. 
Por otro lado, tener la capacidad de controlar prácticamente todos los 
medios de producción cultural que intervienen en el proyecto es una 
manera también de autonomía y de capacidad de decisión para saber 
cómo trabajar las relaciones de afecto, institucionales y de todo tipo 
que se pueden crear.
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